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Abstract— Wikisensors es una wiki elaborada por estudiantes 

de la asignatura Técnicas Físicas I del grado en Física, donde se 

recoge información sobre sensores físicos, principios de 

funcionamiento, características eléctricas y otros parámetros de 

interés. A la vez que un ejercicio de síntesis de información, la 

elaboración de wikisensors permite a los estudiantes disponer de 

una referencia desde la que comenzar una búsqueda más 

concreta de un tipo de sensor específico, que además pueden 

seguir empleando en cursos posteriores. El proyecto se ha 

realizado como colaboración de los Departamentos de Física 

Teórica y de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 

Keywords— Wiki; Sensores; Trabajo colaborativo; Aprendizaje 

basado en proyectos. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Hasta comienzos de los años 90, la búsqueda de 
información debía realizarse habitualmente accediendo a 
enciclopedias, manuales o innumerables volúmenes de 
documentación técnica. Anteriormente, a principios de los 80 
en España surgió un tímido intento de emplear bases de datos 
informatizadas, los llamados Puntos de Información Cultural o 
PIC [1] en los que era posible solicitar una búsqueda de 
información de tipo cultural (literatura, arte, cine, teatro, 
museos, entre otros) en un entonces sofisticado (aunque poco 
eficiente y muy limitado) recurso electrónico proporcionado 
por el Ministerio de Cultura. La popularización de internet y su 
difusión desde los años 90 trajo en este campo una revolución 
añadida: cualquiera podría dejar accesible información en la 
red, de manera que quien estuviese interesado en ella podría 
consultarla tras localizarla con un motor de búsqueda. Pero a la 
hora de encontrar la información buscada esa libertad supone, 
sin embargo, una dificultad añadida: no todos los datos 
accesibles sobre un tema son necesariamente reales o 
fidedignos, o aun siéndolo pueden resultar inútiles. Esto obliga 
a aquellas personas interesadas en encontrar información en 
internet sobre un tema a realizar exhaustivas búsquedas, 
contrastando los resultados obtenidos tanto por su origen (la 
web de procedencia) como por la información suministrada. 

En este sentido, uno de los fenómenos que más importancia 
están teniendo es el de la aparición de wikis, webs 
colaborativas que pueden ser editadas por múltiples usuarios 
interactiva y fácilmente, y de la que Wikipedia [2] es, sin duda, 

el ejemplo más conocido. Como herramienta docente, cada vez 
son más los centros que están desarrollando experiencias con 
wikis debido a sus características de espacio web para el 
trabajo cooperativo con una elaboración dinámica de los 
contenidos [3-5]. Además, el software que da soporte al wiki 
identifica a los autores participantes y mantiene un registro de 
actividad para cada página web que contiene, de manera que 
queda constancia de qué personas han intervenido en la 
elaboración y cuál ha sido su aportación. Es por tanto, una 
herramienta que permite que el alumno se implique de forma 
continuada y activa en el proceso de enseñanza/aprendizaje, a 
la vez que integra la evaluación en este proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Este artículo presenta una wiki dedicada a sensores, 
Wikisensors [6], cuyo objetivo consiste esencialmente en 
proporcionar al estudiante una herramienta donde reflejar el 
esfuerzo de búsqueda y síntesis requeridos en el proceso de 
obtención de la información relacionada con un conjunto de 
sensores con salida eléctrica, exponiendo sus resultados al resto 
de compañeros implicados en ese proceso para su comparación 
y valoración. Es, además, punto de partida para búsquedas más 
exhaustivas relacionadas con el tema que cualquiera de los 
estudiantes del grado de Física pueden necesitar, tanto en el 
curso académico de su realización como en posteriores, ya que 
queda permanentemente accesible. Con esta propuesta de 
Wikisensors, el equipo docente involucrado en  la asignatura 
Técnicas Físicas I del grado en Física pretende intensificar el 
enlace entre el trabajo práctico con los contenidos teóricos, 
potenciando el trabajo en equipo, la cooperación y el 
aprendizaje multidireccional asíncrono. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: En la 
Sección 2 se describe brevemente el módulo instrumental que 
se imparte en el Grado en Física de la Universidad de 
Zaragoza, profundizando en la asignatura Técnicas Físicas I, 
para encuadrar el trabajo que aquí se presenta. En la Sección 3 
se define la metodología general de la elaboración de 
Wikisensors. Por último en la Sección 4 se presentan las 
conclusiones obtenidas. 

II. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA 

El Grado en Física de la Universidad de Zaragoza [7] 
capacita al estudiante para la comprensión de las leyes que 



gobiernan la naturaleza, desde las partículas elementales hasta 
la evolución del universo, así como para aplicar principios 
generales de física desde el punto de vista teórico y 
experimental y técnicas de medida e instrumentación. El grado, 
de 240 créditos ECTS, se desarrolla en cuatro años y consta de 
cinco módulos fundamentales: módulo básico, métodos 
matemáticos, física clásica, estructura de la materia y técnicas 
físicas; además de asignaturas optativas específicas y el trabajo 
fin de Grado.   

El módulo de técnicas físicas, de 24 ECTS, se distribuye en 
tres asignaturas anuales, impartidas en los tres últimos cursos 
del grado. En este módulo se adquieren las competencias 
básicas en adquisición de medidas, control de instrumentación 
electrónica y tratamiento de datos de sistemas físicos, que 
permiten el desarrollo de trabajos experimentales en distintas 
áreas de la física, potenciando la iniciativa y la autonomía del 
estudiante.    

El primero de los módulos, es Técnicas Físicas I, impartido 
en segundo curso por miembros de los Departamentos de 
Física Teórica e Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. El 
objetivo de esta asignatura, de 8 créditos ECTS, es el desarrollo 
de las habilidades y la adquisición de los conocimientos y 
técnicas que un graduado en Física debe disponer para 
acometer con éxito un trabajo experimental que incluya el 
diseño e implementación de un experimento o un proceso de 
control de un sistema físico, así como el posterior 
procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos.  

Se distribuye en 5 créditos correspondientes a la parte 
teórica y problemas, más 3 créditos de laboratorio distribuidos 
en 6 sesiones o experiencias de laboratorio realizadas en grupos 

de dos estudiantes, con una experiencia final en la que los 
alumnos, en grupos de 20, construyen y ponen en marcha con 
ayuda del equipo docente un pequeño sistema de detección de 
radiación controlado por computador, que es empleado como 
caso práctico dentro de la parte correspondiente a metrología. 
La asignatura es accesible a los alumnos mediante la 
plataforma Moodle, desde donde pueden descargar toda la 
documentación disponible, y que posibilita realizar pruebas de 
conocimientos on line tanto al final de cada tema como de 
conocimientos previos a la realización de cada una de las 
experiencias de laboratorio.   

Técnicas Físicas I se plantea como una actividad bottom-up 
en la que, partiendo de los componentes básicos que pueden 
emplearse en un sistema electrónico de procesado de señal 
dentro de un experimento (Fig. 1), se llegan a analizar las 
características que un sistema completo de adquisición y 
medida básico debe tener para operar adecuadamente dentro de 
unas especificaciones concretas, para finalmente abordar los 
procesos de calibración y análisis de fiabilidad de las medidas, 
y establecimiento de un modelo físico. Sobre esos bloques se 
irá profundizando de acuerdo con la temporización establecida. 
Como introducción a los bloques electrónicos que constituyen 
un sistema de acondicionado dentro de un sistema de medida 
(Fig. 2), se establecen cuáles son las características de un 

 
 

Fig. 1: Bloques de un proceso experimental 

 

 
 

Fig. 2: Diagrama de bloques de un sistema de acondicionado electrónico 

 
 

Fig. 3: Presentación de algunas de las características básicas de un sensor 



sensor (Fig. 3) que van a determinar la arquitectura de los 
sistemas de acondicionado que se presentarán más adelante. 

Una vez definidas, estas características, una de las 
actividades evaluables de la asignatura que se propone a los 
alumnos es la realización de una búsqueda de información 
correspondiente a un sensor específico y su organización para 
su presentación en un formato wiki. 

III. WIKISENSORS: METODOLOGÍA 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología 
activa donde tan importante es el aprendizaje de conceptos 
específicos como el desarrollo de habilidades, y donde el 

producto del proceso de aprendizaje es un proyecto [8]. Esta 
metodología resulta interesante para los estudiantes, donde 
además de aprender a trabajar en equipo, se desarrolla el 
autoaprendizaje. Al haber un producto final, la motivación y el 
interés de los alumnos hacia la actividad se incrementa, 
logrando así un aprendizaje más profundo [9]. Basándonos en 
esta metodología, se propone la elaboración del proyecto 
Wikisensors entre todos los alumnos matriculados en la 
asignatura. El trabajo con una wiki, a diferencia del sistema de 
carpetas o portfolio tradicional, permite una revisión constante 
de las evidencias recogidas por los equipos y una interacción 
continuada entre profesor y alumnos basado en una 
retroalimentación asincrónica. Cada participante en la wiki 
puede hacer aportaciones propias, modificar y completar las de 
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Fig. 4: (a) Página inicial de Wikisensors, (b) Detalle de Contenido 



los otros y puede establecer relaciones entre las diferentes 
aportaciones, construyéndose así una unidad con un valor 
superior al de sus componentes por separado. 

Pretendemos, por lo tanto, que la wiki se convierta en el 
vehículo conductor del proceso de aprendizaje del alumno, a la 
vez que debe fomentar en los alumnos una actitud de 
participación en la asignatura y, además, ha de facilitar el 
proceso de retroalimentación entre profesores y alumnos. 

A. Fase inicial: diseño 

Al comenzar el segundo cuatrimestre de la asignatura, en 
una sesión específica, se expone a los alumnos de manera 
formal el concepto de wiki (que todos ya han empleado en 
mayor o menor medida), así como la metodología usual para 
trabajar con esta herramienta, cómo introducir, editar y dar 
formato a una entrada en Wikisensors (Fig. 4). Además, se les 
exponen los objetivos de la actividad y criterios de evaluación 
de la misma, que en este caso es sumativa. 

Los alumnos, organizados en grupos de dos personas, 
seleccionan el tipo de sensor sobre el que van a trabajar, dentro 
de una lista propuesta (Fig. 5) o sugerido por ellos y aceptado 
por el equipo docente. Una vez seleccionado un sensor éste 
deja de estar disponible en la lista. Para que el trabajo en cada 
grupo sea colaborativo, se proporciona la información mínima 
que cada entrada debe disponer, y se distribuyen las tareas 
entre los miembros de la pareja. Así, será imprescindible que 
cada uno de los integrantes participe en la elaboración del 

proyecto. A continuación se exponen los puntos mínimos que 
ha de contener la entrada relativa a cada sensor:   

 Magnitud de entrada (humedad, temperatura, etc.) 

 Magnitud de salida (I, V, R, etc.) 

 Principio físico 

 Aplicaciones 

 Sensores comerciales disponibles: 

- Rango de entrada 

- Rango de salida 

- Función de transferencia E/S (sensibilidad, 

resolución) 

- Respuesta frecuencial (rango de frecuencias de 

trabajo, sensor DC, etc.) 

- No idealidades 

 Figuras, imágenes, curvas de respuesta, etc. 

 Referencias, bibliografía, hojas de características 

 
Para el correcto desarrollo de la actividad se les 

proporciona fuentes fiables de información de partida, 
disponibles o bien en internet o bien en la biblioteca de la 
universidad.  

B. Realización 

La actividad está programada para que cada alumno 
invierta aproximadamente 5 horas en su realización, en un 
plazo máximo de tres meses. La dificultad en conseguir una 
coordinación muy precisa entre las asignaturas del curso  

 

 
Fig.5. Listado de selección de sensor 



 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 
 

Fig. 6: Ejemplos de entradas en Wikisensors 



pueden provocar que los alumnos tengan épocas de picos de 
trabajo, que hemos intentado no incrementar dándoles un 
margen de tiempo que entendemos es adecuado.   

Una vez que los  contenidos elaborados por los estudiantes 
han sido supervisados por profesores, esta web se modifica y 
se permite el acceso público, por lo que sirven además como 
herramienta de referencia para los propios (y futuros) 
alumnos, así como para otras personas interesadas en conocer 
las características de un determinado tipo de sensor. La Fig. 6 
muestra el detalle de dos de las entradas realizadas por los 
alumnos, que incluyen no solo el contenido mínimo exigido 
sino otros datos de interés, lo que demuestra el grado de 
implicación de los alumnos con el proyecto.  

B. Seguimiento 

Durante la fase de recogida de información y elaboración 
de la wiki, el profesor juega un papel fundamental de guía, 
evitando que el grupo profundice en exceso en determinados 
puntos a tratar y pase transversalmente por otros. Por ello, 
aunque es opcional, es muy importante la supervisión 
periódica del trabajo.  

El seguimiento de la actividad de los alumnos en la 
elaboración de la entrada de sensor asignada se realiza 
mediante el registro que toda página wiki guarda de cada una 
de las ediciones realizadas y de la cuenta desde la que se 
realiza (todo alumno debía identificarse al entrar en el modo 
edición de la wiki). De hecho, esta particularidad de las wikis 
puede utilizarse para diferenciar la actividad de distintos 
miembros de un mismo grupo, un aspecto tradicionalmente 
difícil de calificar en actividades grupales. Así, es posible 
evaluar y calificar por una parte el trabajo grupal, determinado 
por la información recogida de cada sensor, pero también el 
trabajo individual.   

La evaluación de la actividad se realiza mediante una 
rúbrica que incluye, aparte de la presencia de los contenidos 
indicados anteriormente (o su ausencia debidamente 
justificada), el grado de coordinación en la distribución de las 
tareas entre los integrantes de cada grupo, documentación 
empleada y rigor descriptivo. El resultado final fue evaluado 
por los profesores y ha formado parte, junto con las otras 
actividades evaluativas de la calificación del curso.  

IV. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este proyecto de wiki de sensores 
se ha podido constatar la alta participación e implicación de los 
estudiantes así como la contribución personal de cada uno de 
ellos a las entradas de sensores en la wiki. La elaboración de 
una herramienta web de consulta de manera colaborativa ha 
permitido tanto valorar el grado de madurez de los estudiantes 
en el manejo de diferentes herramientas de búsqueda (bases de 
datos, bibliografía, wikis generalistas), selección y síntesis de 
información y presentación en web, capacidades indispensables 
de orden transversal.  

La realimentación cualitativa de los alumnos se ha 
realizado en forma de encuestas anónimas, dando una 
valoración positiva al proyecto y permitiéndonos establecer 
que se han alcanzado mayoritariamente los objetivos 
planteados: se facilitó el empleo de herramientas innovadoras 
disponibles en internet, reforzando el trabajo en equipo y la 
cooperación, y permitiendo a la vez que se produjese un 
aprendizaje multidireccional asíncrono. Además, el resultado 
obtenido, una wiki específica sobre sensores orientada a la 
instrumentación, puede servir como punto de referencia para 
búsquedas más específicas y apoyo en el resto de módulos 
instrumentales del grado. 

Gracias al contador de visitas que posee la wiki, se puede 
comprobar que ésta es consultada en numerosas ocasiones, 
además, se detecta un pico de visitas mayor durante el 
transcurso de las prácticas de Técnicas Físicas II y III, donde se 
utilizan algunos de los sensores expuestos.  

La escalabilidad de este proyecto es evidente, pudiendo 
extenderse por múltiples vías, tanto por el rango de contenidos 
relacionados con sensórica como extendiéndolo a los ámbitos 
del acondicionado e instrumentación. 
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